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ALFREDO AGUSTÍN BARRACHINA 

Dirección General de Operaciones y Medios 

Alfredo Agustín Barrachina es el director general de Operaciones y Medios de Qipert. Sus 42 años de 
recorrido profesional asumiendo retos nacionales e internaciones tales como la externalización de 
operaciones en el sector bancario, le convierte en figura clave en la organización de la empresa para 
mejorar la productividad mediante diversos resortes en términos de Experiencia, Eficiencia, Organización 
y Metodología. Es el responsable del margen operativo y experto en enlazar las áreas de apoyo con las 
operativas buscando transversalidad y sinergias. También es su labor desarrollar y mejorar la tecnología 
optimizando procesos y reduciendo tiempos y costes.   

Comenzó en Barcelona a principios de los 70 
siendo muy joven en el Banco Bilbao y su 
recorrido en el BBVA finalizó en 2015 como 
responsable de la externalización de tareas de 
España y Portugal en América del Sur. En su 
larga y llamativa carrera, ha ejercido de 
responsable regional de administración y 
medios, director de oficinas centralizadoras 
tanto en Banca de Instituciones como en Banca 
de Empresas y Corporativa, y responsable de 
externalización de operaciones de EyP en 
Opplus, su proyecto más significativo. Durante 
todos estos años, ha establecido raíces en 
lugares como Canarias, Málaga, Miami, Caimán, 
Perú y Madrid, donde reside actualmente. 

 

Es considerado por su equipo como una persona 
con un alto grado de compromiso, lealtad y 
exigencia. Calidad y Servicio son las dos palabras 
que más usa en el entorno laboral. Entre sus 
aficiones se encuentra viajar en moto con su 
mujer, Gloria y conocer la arquitectura y 
gastronomía de cada rincón que visita

 

DATOS DE CONTACTO: 

Dirección General Operaciones y Medios 
C/ Miguel Yuste, 26, 28037, Madrid 
Telf. 91 788 23 50 ( Ext.1006) | Móvil. 666 42 5794 
Email | Web: aagustin@qipert.com | qipert.com 
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